
El tema de hoy es la perseverancia—Moisés 
manteniendo sus manos levantadas durante toda la 
batalla, Pablo animando a Timoteo a mantenerse en 
la tarea de predicar y enseñar, y la viuda apelando ante 
el juez corrupto. Para ser fieles administradores de los 
dones de Dios, nosotros también debemos perseverar 
en la misión a la cual somos llamados.

 18 de septiembre de 2016 (September 18, 2016)

El administrador deshonesto en la parábola de 
hoy sabía como manipular el dinero para su propio 
provecho. Pero el Evangelio advierte que nadie 
puede servir a Dios y al dinero. ¿A cuál sirvo yo? 
¿Es mi administración de los bienes de Dios tal que 
cualquiera se puede dar cuenta?

 25 de septiembre de 2016 (September 25, 2016)

El pecado del rico en la parábola de hoy no era que 
fuera rico, sino que dejó de compartir su riqueza con 
el mendigo a su puerta. El conocía a Lázaro, tal vez 
lo pasaba cada vez que entraba o salía, pero no hizo 
nada por aliviar su sufrimiento. ¿Hay un Lázaro 
en mi vida? ¿Que estoy haciendo para ayudar?

 2 de octubre de 2016 (October 2, 2016)

¿Cuándo habré dado suficiente—de mi salario, de 
mi tiempo, de mis talentos? El Evangelio de hoy 
sugiere que solamente una dedicación total a la 
administración de los bienes de Dios será suficiente: 
“Cuando hayan hecho todo lo que les ha, digan 
‘Somos servidores que no hacíamos falta, hemos 
hecho lo que era nuestro deber’.”

Ver Lucas 17:10

 9 de octubre de 2016 (October 9, 2016)

Jesús sanó a diez leprosos en el Evangelio de 
hoy. Solo uno (el diez por ciento) regresó para 
dar gracias. ¡Yo, también, he recibido muchas 
bendiciones del Señor—de hecho, todo lo que soy 
y todo lo que tengo es don! ¿Cómo y qué tan a 
menudo me he acordado de agradecerle a Él?

 16 de octubre de 2016 (October 16, 2016)

 23 de octubre de 2016 (October 23, 2016)

Tanto la primera lectura como el Salmo de hoy 
dicen claramente que el Señor escucha la súplica del 
pobre. ¿Se me han dado los dones—del tiempo, del 
dinero o las habilidades—para ser el medio por el 
cual Dios responde a sus necesidades?

 30 de octubre de 2016 (October  30, 2016)

Somos llamados a ser buenos administradores de 
nuestras vocaciones personales. Por lo tanto, la 
oración de San Pablo para los Tesalonicenses es 
también la nuestra—“que nuestro Dios los haga 
dignos de su llamada y que, por Su poder, lleve a 
efecto sus buenos propósitos haciendo que su fe sea 
activa y eficiente.”

Ver 2 Tesalonicenses 1:11

6 de noviembre de 2016 (November 6, 2016)

En la segunda lectura de hoy, San Pablo ora para que 
los Tesalonicenses sean fortalecidos “en todo bien de 
palabra o de obra.” Que nosotros, también, seamos 
fortalecidos y llenos de poder para usar nuestro 
tiempo y nuestros talentos para el bien de los demás.

Ver 2 Tesalonicenses 2:17

13 de noviembre de 2016 (November 13, 2016)

Las lecturas de hoy pintan un cuadro algo miedoso 
del final de los tiempos. Pero el Evangelio termina 
dando seguridad a los administradores fieles de los 
bienes de Dios que los que perseveran se salvarán.
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